
       COLEGIO

    NUESTRA SEÑORA

      DEL SOCORRO 
                BENETÚSSER 

CIRCULAR DE ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA

Nombre de la Actividad Fecha

L`ALBUFERA -SALER 14/10/19

Actividad Programada “L`Albufera – Visita a la barraca, paseo en barca (EL PALMAR) y Saler”

Finalidad de la Actividad Reconocer los ecosistemas de la Devesa, su flora y su fauna.

Implicar a los participantes en el mantenimiento y conservación del Parque Natural de  
L´Albufera, uno de los más grandes tesoros que los valencianos y la humanidad 
poseemos.

Conocer la vida y actividades tradicionales de L´Albufera y de sus habitantes.

Desarrollar habilidades sociales entre los participantes, trabajo en equipo, educación en
valores, fomentar habilidades fuera de la escuela y familia.

Duración de la Actividad Una jornada

Precio 20,00 €  ( Se abona junto a la autorización firmada a la tutora hasta el día 10)

Observaciones Los alumnos llevarán su almuerzo, comida (bocadillo) y agua en una mochila pequeña. 

Se recomienda llevar protección solar, repelente de insectos y gorra.

Los alumnos que tengan que tomar algún medicamento tienen que entregar la 
correspondiente hoja de  autorización y pautas.

El horario previsto es el siguiente

Hora Lugar

Salida         9h. Colegio de Primaria - C/ Dr Vte. Navarro Soler, 23

Llegada 17h. Mismo lugar
Firma del tutor/a

TUTORAS DE 3º Y 4º de Primaria
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(Cortar y devolver firmado)

Nombre de la Actividad:    L`ALBUFERA -SALER  Fecha:   14/10/2019

AUTORIZACIÓN: 

Apellidos y Nombre del Alumno/a

(señalar con una cruz)
      Mi hijo/a asistirá.

      Mi hijo/a NO asistirá,  por………………………………………………. pero acudirá al Colegio.

  Firmado: D/Dª ___________________________________________ DNI      ________________________Padre   Madre   Tutor

INFANTIL  - PRIMARIA – 1º Y 2º ESO
C/ Dr. Vicente  Navarro Soler, 23        -  96 396 24 02
sec re ta r iapr imar ia@co leg iosocorro.es

APC-06.2.III
3º Y 4º ESO  -  BACHILLERATO

C/ Cervantes, 64       96 375 10 50    96 375 45 07
co leg io .socor ro@te le fon ica .net


